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La invencida montaña de las falsificaciones literarias a lo largo y ancho de los distintos tiempos y 
culturas (leyendas 'sagradas' incluidas), me llevó hace tiempo al convencimiento de que el venero 
más fértil de la Historia, tanto de la Historia Antigua como de la Medieval (en cuanto reconstruc
ción y comprensión de los hechos), está en la Arqueología. Interesado en consecuencia en la topo
nimia, en cuanto arqueología o parte más arcaica de las lenguas, hace ya media docena de años que 
empecé a adentrarme en las voces relacionadas con el tejo, siguiendo métodos empleados antes 
con éxito para rastrear castillos, vados, molinos, robledales o caminos medievales, que interesaban 
al estudio de Las rutas del Cid/o al de)Covadonga. 

Antes de que supiese que este árbol era una 
especie en peligro de extinción entre nosotros, 
había identificado y comprobado ya por mi 
cuenta y riesgo la existencia de tejos, a partir de 
la toponimia cartográfica, en media docena de 
lugares. 

Posteriormente leí el completísimo Libro del 
tejo (CORTES & al., 2000), cuya primera referen
cia vi por azar e una revista del ramo que me rega
laron (FIDA) en los Cursos de Verano de El 
Escorial (2002). Más adelante, cuando tramitaba 
mi inscripción en ARBA, leí, a su vez, el cuidado 
artículo de J. M. APARICIO ROJO "Notas sobre 
la distribución del tejo en la provincia de 
Castellón" (ARBA, 12, 2002 pp. 11-19), que usé 
en seguida con provecho en mis trabajos sobre 
esta materia. 

Aquí, como indica el titulo elegido, me propongo úni
camente dar algunas noticias toponímicas relacionadas con 
el tejo en la Sierra de Gredos. Mi propósito último es, 
naturalmente, que los aficionados que tengan más a mano 
los lugares mencionados puedan buscar j censar, si los 
hallasen, los ejemplares correspondientes: sea sobre el terre
no sea en los archivos (catastros, deslindes, apeos, particio
nes, pleitos, etc.) o, mejor aún, en ambos lugares a la ve^. 

La importancia de esta suerte de pesquisas 
para mejorar los catálogos o registros arbóreos 
existentes, sean actuales o pretéritos, y, en conse
cuencia, los conocimientos útiles sobre las espe
cies en estudio, no precisa comentario, ni más jus
tificaciones. 

Salvo alguna excepción puntual, cuando hice 
las fichas preceptivas anoté sólo aquellos casos en 
que, además del topónimo principal, había algún 
otro indicio, directo o indirecto - en particular el 
habitat (Véase El libro del tejó) o la proximidad de 
topónimos afines- de que pudieran existir o haber 
existido tejos en el lugar indicado. En concreto, 
deseché Tejar (alfar), en especial cuando hay sím
bolo de edificio en el mapa. Pero no Tejera, ni 
Tejares o derivados, aunque entiendo que pudie
ran también aludir a cascotes de edificios derrui-

* dos, etc. Mis recorridos visuales por los mapas 

fueron atentos y cuidadosos, pero no exhaustivos. 
Y se refieren sólo a los mapas 1:50.000 del IGN 
citados en nota a pie de página. En algunos casos, 
pero no en todos -n i mucho menos— se dispone 
ya de mapas 1:25.000 que, además de incluir más 
detalles topográficos, suelen contener algunos 

topónimos nuevos. 
El resultado de mis notas, puesto por orden 

alfabético, es el siguiente: 
Taja (1.200 m). Entre Dehesa de Revilla y 

Villanueva del Campillo. En Los Molinos. Sobre 
el río Revilla. En las cercanías se da Vúhondo, 
Vzlhondillo y Valle jo del Tejo. 

Tajo. Garganta de Valtajo. En Piedralabes. 
Teja. Fuente de la Teja (930 m). En 

Valdefuentes, en el propio pueblo. Cerca se ve un 
Valhondo. 

Las Tejadas (1.200-1.300 m). En Cabezuela 
del Valle. Más abajo aparece una Barrera de 
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la Teja. Sobre el arroyo de Fuente Zoon, que vier
te al Jerte. 

Tejado (980 m), El. Me parece un topónimo 
un poco extraño. Está junto a un Arroyo de las 
Lagunillas. 

Tejares (1.000 m). Na.va.te/ares (pueblo). 
Aunque no es inverosímil, los alfares no suelen 
darse en grupo, en línea o en batería. Río ^Ira-
valle, en su junta con el Tormes. 

Tejea (1.400-1.500 m), Garganta de y 
Hermanitos de. En Candeleda. La Canal Morena y 
Muelas del Tejo están al mismo nivel a unos 8 km 
al este. Figura ya con este mismo nombre en-13/ 
Libro de la Montería (s. XIII-XTV). Bajo ella apare
ce Vaera, por Vaífera. 

Tejeas (1.200-1.400 m), Arroyo de las. En 
Becedas. ¿Tejeras Altas? 

Tejeda y Segoyuela (930 m). Pueblo. Arroyo 
de Marigallega. Mosquiles y Rodera de los 
Mosquitos a unos 5 km. 

Tejemorena (1.200-1.400 m). Sobre 
Gargarita Lóbrega. En Proindiviso de Candeleda y 
Arenas de San Pedro. Al este figura Tejo de las 
Muelas. 

Tejera (1.660 m), La. En Barajas. Sobre el 
arroyo de Prado Negro. 

Tejera (1.450 m). Navalperal de Tormes. 
Entre los arroyos de la Paloma y de la Garganta 
de Gredos, en Candeleda. 

Tejera (1.000 m). En Barco de Ávila. Al N, 
Vaüehondo; al S, Cuerda de Montenegro; y en sus 
cercanías, Peña Lóbrega. 

Tejera (1.050 m). En Bonilla de la Sierra. 
Sobre el Arroyo de Yaldenegro. 

Tejera (1.000 m), Arroyo de la. En Guijo de 
Ávila. Junto a una Mata Malpaga. 

Tejera (1.000 m). Fuente de la. En Tormellas. 
Cerca de Navate/ares. 

Tejo (800 m). Attontejo. En Guisando-
Candeleda. 

Tejo. Manantial del. En Seirradilla del Llano. 
Tejo (1.200 m), Vallejo del. En Pascual Cobo. 

Junto a un \a\hondo y un Valle Santo. 

Tejo. En Cuevas del Valle. 
Tejo de las Muelas (1.400-1.500 m). En 

Proindiviso de Candelada y Arenas de San Pedro. 
Sobre un regajo de Garganta Lóbrega (citado). 

Tejoneras (1.400 m), Arroyo de las. En 
Navacepeda de Tormes. Tejo y tejón proceden, 

igualmente, del latín taxus. La confusión lingüísti
ca está, pues, servida. Hay otro Tejoneras en San 
Mames (Madrid) y un Tajonera, en Adanero 
(Ávüa). 

Tijera (1.000-1.100 m), Arroyo de la. En 
Sorihuela. Tejerillas toma la forma T/jerillas en 
Navacerrada (Madrid), en Peñalba de la Sierra-
Majalrayo (Gu.) y en otros varios lugares. 

Tijera Baja (1.050-1.100 m), en Becedas, pare
ce contraponerse a las citadas Tejeas (1.200-1.400 
m) [Altas]. 

Tijeras, Las (700 m). En Candeleda. Junto a 
un Vallejo. N o me parece probable que se encuen
tren tejos. Podría referirse a la acepción común de 
este nombre (tijeras de esquilar, podar o cortar 
tela). 

En cuanto a Tejar, desechado de entrada por 
prudencia, sólo me atrevo a sugerir el Tejar (910 
m) de la Cañada de la Mata. En Los Santos. Sobre 
el Arroyo del Peñascal, junto a un Matahombres y 
un Molino de la Yedra. Veo también un Collado 
Tejedor (1.818 m), en Navalperal, que desecho. 

El libro del tejo (pp. 181-182) registra ya la exis
tencia de tejos en las Garganta/s Blanca y Tejea 
de Candeleda y ofrece, además, la siguiente lista 
de topónimos: Arroyo de les Tejos, en la Sierra de 
Villafranca (p. 181), "Chorrera del Tejo, Arroyo 
de los Tejos, Arroyo Tejea, Tejo de las Muías 
(paraje), Garganta de Valdetejo y Puente de 
Valdetejo" (p. 182). 

* IGN: MTNE, 1:50.000: Hoja 527, 
Sequeros (ed. 1950); Hoja 528, Guijuelo (ed., 
1947); Hoja 529, Santa María de Berrocal (ed. 
1951); Hoja 552, Miranda del Castañar (ed. 
1935); Hoja 553, Béjar (ed. 2000); Hoja 554, 
Piedrahita (ed. 1951); Hoja 575, Hervás (ed. 
2002); Hoja 576, Cabezuela del Valle (ed. 
1963); Hoja 577, Bohoyo (ed. 1950). He com
pletado la parte oriental con el mapa del Macizo 
Central de Gredos (IGN, 1995). No he usado 
los mapas 1.25.000 que, en algunos casos, están 
ya disponibles. 
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